
Atan fan Club

DISCO DEL MES

ZORG (Ze-Organlser)

Este prosrama, que incluimos en el disco

de este mes, es un organizador y doctor

de disco. Funciona en todos los Atari y

compatibles.

Las utilidades que tiene son muchas y no

podemos comentarlas todas, para esto

lleva un fichero de texto, que os reco-

miendo leáis ántes de " operar " con él.

ZORG,es en un defragmente Jor, organiza-

dor, reparador de disco. E
:

.l autor reco-

mienda que antes de realiza^ cualquier ta-

rea testeemos la estructura del disco,

pues en caso que hubiera algún problema,

podríamos perder los datos de la unidad

sobre la que queramos trabajar. Esto se

hace con la opción "test de la structure",

que encontramos en el segundo menú.

Una vez realizada esta operación, pode-

mos ver el mapa de las FAT, reorganizar el

disco, recuperar ficheros borrados etc.

Otra recomendación que os hago, y lo

digo por haberlo experimentado en mis

carnes, es que hagais una copia de seguri-

dad del disco o disco duro, ántes de tra-

bajar con el programa. Un fallo de corrien-

te eléctrica o simplemente apagar el or-

denador, cuando el programa esta reor-

ganizando el disco, te haría perder todos

los datos de esa unidad, en la que tene-

mos esos ficheros que tanto queremos.
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con campos editables para nombre,

teléfono etc. Puede funcionar como eje-

cutable APP o como accesorio, en este

caso debes renombrar el fichero y cam-

biar la terminación APP por ACC.

Aunque está en inglés, y todos los cam-

pos están definidos en este idioma (los

puedes ver en la imagen superior)

puedes cambiar la definición de éstos,

simplemente haciendo doble clic so

bre elos,. te

aparecerá

una caja de

dialogo don-

de podras

cambiar es-

tas defini-

ciones.

Para crearte tu fichero personal elije la

opción NEW. El tercer icono hacia abajo

te abre el editor, allí puedes leñar y edi-

tar la ficha, cuando acabes sales del edi-

tor y lo salvas con el nombre que elijas.

Recuerda que estos dos programas son

Shareware y debes registrarte.

Teléfono atención:

BBS/Fax:

NeST

Internet:

+34 -(9)3 449 64 57 • De 14.30 a 15.30 h. y de 19.30 a 22.00 h.

+34 -3 442 38 27 (24 horas)

V21-V32bis, V42, V42bis, MNP2-5, 14.400 bps

90:900/100.0@nest.ftn

100416.1002@compuserve.com (Alberto Sánchez)

100701.1154@compuserve.com (Atari Fan Gub)

LO PROMETIDO ES DEUDA
Decíamos en la última revista, en la sección dedicada al Club que “vamos a intentar

enviar todos los meses una circular con comentarios, noticias frescas, etc. además

de un disco con las novedades más recientes". Bueno, apenas ha pasado un mes

desde que asumimos ese compromiso con los socios y, como puedes compro-

bar, lo estamos cumpliendo.

No podemos decir que se haya completado el proceso de cambio en el sistema

de finaciación del club, ni siquiera que hayamos podido todavía notar el aumento

esperado en el número de socios". Sin embargo, es todavía pronto para poder

valorar los resultados y el hecho es que este boletín se ha podido elaborar sin

desbaratar las cuentas del club. Así que creemos que poetemos consolidar los

cambios de esta nueva etapa sin mayores dificultades.

Otro punto que quisiera comentar es que, gracias a Megaplástic, nuestra BBS va a

ser publicitada a nivel nacional en la revista Ultima, lo cual nos va a ayudar a dar-

nos a conocer más ámpliamente y a poder reunir a los "sonsoleros" en el área de-

dicada a la Jaguar que recientemente hemos puesto en marcha en la BBS.

Y, finalmente, ya que hablamos de la BBS, quiero comentaros que, dada la gran

cantidad de consultas que hemos recibido sobre la uti'ización del correo off-line

QWK, hemos creído oportuno dedicar la parte explicativa de este primer boletín

al HoloQWK, el gestor de correo que utilizamos en la BBS y que puede ser de

gran utilidad para aquellos que se inician en este apasio; iante mundo de las comu-

nicaciones. Un saludo a todos!
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HOLOQWK
El HoloQWK es un gestor de correo

off-line que te permite leer y respon-

der el correo sin tener que estar co-

nectado a la BBS para ello. El programa

crea un paquete con el correo (ATARI-

FAN.QWK) que se generó desde tu últi-

ma entrada a la BBS y te lo envía. Una

vez recibido el paquete y desconecta-

do de la BBS, puedes leer y responder

los mensajes, que se guardarán en otro

paquete (ATARIFAN.REP) que se envia al

HoloQWK, y el se encargará de dis-

tribuirlo.

Para acceder al HoloQWK pulsa la te-

cla “Q" desde el menú principal de la

BBS, y te aparecerá el menú principal

con las siguientes opciones:

- H: Te presenta la ayuda del progra-

ma.

- P: Te lleva al submenú de preferen-

cias, cuyas opciones más interesantes

son.-

- [A]: Tipo de empaquetador (Zip,

Lzh, etc).

- [P] : Protocolo de transmisión (se re-

comienda el ZModem si tu programa

de comunicaciones lo tiene).

- [N]: Para recibir la lista de nuevos

ficheros de la BBS desde tu última en-

trada.

- [F]: Para que dicha lista se incluya en

el paquete de correo.

- [T]: Para que el HoloQWK inserte o

no taglines.

- [Dj: Para indicar el formato de la

fecha.

Volviendo al menú principal:

MUNDO ATARI

- C: Te lleva a otro submenú donde le

indicas al programa qué área te interesa

recibir correo. Para añadir o quitar

áreas, basta con introducir el número

correspondiente.

- O: Indicas al programa que genere

el paquete de correo y te lo envíe.

- D: Indicas al programa te envíe un

paquete previamente creado.

- U: Con esta opción envías al progra-

ma las respuestas de los mensajes.

- S: Te lleva a otro submenú de ope-

raciones con punteros, que tiene las

siguientes opciones:

-
[ R ]: Inicializa todos los punteros.

-
[ r ]: Inicializa el número de áreas de

mensajes.

-
[
M

J:
Maximiza todos los punteros.

-
[ m ]: Maximiza los punteros de las

áreas elegidas.

-
[ N ]: Poner el número de mensajes

sin leer.

-
[ D ]: Poner la fecha del último pa-

quete de correo recibido. Ésta es la

opción más interesante, sobre todo si

llevas mucho tiempo sin conectar, para

lo cual basta indicarle que la última vez

que entraste fue hace 7 y 15 días antes

para evitar un paquete de correo de-

masiado grande.

Volviendo de nuevo al menú princi-

pal:

- L: Fija el número máximo de mensa-

jes por área en cada paquete de

correo.

- M: Indicas el tamaño máximo del

paquete en total.

Pues bien, ya tenemos disponible en Es-

paña el MEDUSA T40, un clónico del TT,

proviene de Suiza y es totalmente esca-

lable, o sea que puede crecer a medida

que crecen nuestras necesidades, el que

hemos examinado contenia lo siguiente:

Procesador Motorola 68040 a 64 Me-

gahzs con bus de 64 bits. 8 Mb de RAM
(max.128), un Giga de Disco Duro IDE,

puertos SCSI de 5 Megas por segundo,

DMA, MIDI, Serie y Paralelo, ROMPORT,

tarjeta gráfica ET4000, etc.

Vamos que lega calentito y con la posibi-

lidad de montarle un 68060... Sólo le falta

el DSP, pero teniendo en cuenta que está

pensado básicamente para la autoedición,

pues no se le hecha de menos, su precio,

ronda los 80 papeles azulitos.

¡Ah! el próximo clónico de estos señores

se lama Hades, ya comentaremos algo,

palabra.

CLUB

Hola soc¡os/as:

Iniciamos esta nueva andadura con va-

rias noticias de interes.

La primera de ellas es que, tras arduas

negociaciones, denodados esfuerzos,

intensas refriegas, etc. etc. estamos en

disposición de poder ofreceros varios

productos que por su precio en el

mercado quizas habíais desestimado y
que como Club os podemos ofrecer a

bajo precio. Se trata de:

•Apex Media (sólo Falcon), a 19.990 pts.

•Placa de ampliación de memoria ST

para Falcon, a 8.000 pts.

Dos clónicos más, también desde alema-

nia, esta vez de la empresa C-Lab, estos

señores se han puesto a trabajar en tres

proyectos, dos de ellos, el MK-I y el MK-

I, ya están aquí, se tratan básicamente de

Falcon's pre-preparados para la música

(con mejores chips de sonido), vienen con

entrada y salida de audio en linea (los

músicos lo sabréis valorar) y en el orden

respectivo 4 y 16 Megas de Ram, ademas

el MK-II trae un i ID de 580 Mg.

El tercer proyecto es el MK-X y de mo-

mento solo hemos visto bocetos y unas

breves líneas de especificaciones técni-

cas, seguramente en el próximo boletín

podremos ofreceros más información

sobre esta nueva máquina de C-Lab, por

lo menos os acelantamos que NO parece

un Falcon, leva teclado aparte y, opcio-

nalmente, puede incorporar un Syquest

de 230Mb y SPDIF interno!

La segunda, es que también tenemos

contactos en EEUU a fin de poder con-

seguir los CD-ROM's más interesantes

para nuestro querido ATARI. En próxi-

mos comunicados podremos ofreceros

la lista de los t.tulos disponibles.

Finalmente, hemos de daros la buena

noticia que Megaplástic ofrecerá duran-

te el mes de Febrero un descuento del

10% en la compra de una Jaguar a to-

dos los socios de Atari fan, que de es-

ta manera podrán conseguirla al increí-

ble precio de 26.900 pts l\A incluido!

Interesados llamad al (93)8720999


